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Medio pan y un libro
No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la
calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde
aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas
sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden
a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres
sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es
convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de
una terrible organización social.
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¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir: «amor, amor», y que debían los pueblos
pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso, Fiódor
Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del
mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, pedía socorro en carta a su
lejana familia, sólo decía: «¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera!».
Fragmento del discurso de Federico García Lorca, en la inauguración
de una biblioteca en Fuente Vaqueros, (Granada, España) 1931.
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Buscadores académicos

Micro historias digitales
TV CÁMARAS Y TELEVID, te invitan a realizar
un corto, un video de 1 minuto como máximo,
en el que nos cuentes cómo vives tú o cómo
vive tu familia esta temporada, en la que las
circunstancias nos han obligado a acercarnos,
a reunirnos, a vernos, a compartir, a vivir la
vida más juntos que nunca.
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Repositorio institucional

Recuerda visitar este recurso para acceder a las tesis de pregrado y posgrado.
Si eres estudiante próximo a graduarte puede autorizar la publicación de tu trabajo.

¡Anímate, y comparte con nosotros tus saberes!

Boletín Mesa de Bibliotecas
La Mesa de Bibliotecas de Instituciones de
Educación Superior de Antioquia (MBIES)
es una asociación de bibliotecas que
trabaja en pro del trabajo colaborativo entre
bibliotecas.
Te compartimos su boletín de este mes.
¡Esperamos lo disfrutes!
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ALFIN
Alfabetización Informacional

Biblioteca
Justiniano Turizo Sierra
Medellín, Colombia
Asesorías,
formación de usuarios,
bases de datos
edna.bahamon@unaula.edu.co
andres.torori@unaula.edu.co

Capacitación en Línea

Renovaciones
maryluz.henao@unaula.edu.co
amparo.montoya@unaula.edu.co

Redes sociales y difusión
julian.rodriguez@unaula.edu.co

Correo electrónico:
biblioteca@unaula.edu.co

Sitio web:
www.unaula.edu.co/biblioteca
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